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Profesorado Helena Roig Ester 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura configura la introducción del contexto social y cultural, entendido como el 

espacio donde se eneroan los procesos que favorecen o deterioran la salud vinculados a los 

modos de vida, es decir, las condiciones y los estilos de vida y que se concretan en los ejes de 

desigualdad social. Desde este planteamiento es necesario realizar el análisis de la salud 

comunitaria que implica el conocimiento de la estructura social, los valores culturales y los 

ejes de desigualdad en salud. 

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Los determinantes sociales de la salud muestran la relación entre los modos de vida y el estado 

de salud de las personas y comunidades. Estos contenidos teóricos se identifican con las 

ciencias sociales de Antropología y Sociología y permiten identificar los aspectos macro y 

micro sociales que hay detrás de los ejes de las desigualdades en salud. 

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Ninguna recomendación previa. 
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OBJETIVO/S 

• Conocer la evolución de la intervención desde la salud comunitaria y los 

cambios de perspectiva que se han producido desde el siglo XIX hasta el XXI. 

• Identificar los elementos que configuran la estructura social y los ejes de 

desigualdad que se reproducen. 

• Relacionar los ejes de desigualdad social, por clase, género, edad, origen y 

territorio con las desigualdades en salud, con el fin de identificar los procesos 

protectores y / o destructores de la salud 

• Identificar y relacionar las diferentes dimensiones culturales y sociales desde 

la perspectiva de la Antropología de la salud. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

E04. Demostrar que comprende el comportamiento interactivo de la persona en función del 

género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural. 

E04.01. Identificar los diferentes tipos de interacciones según la pertenencia a un grupo, 

género o comunidad, dentro de su contexto social y cultural. 

E04.02. Identificar los determinantes de salud y los problemas relacionados con el entorno 

para cuidar tanto a las personas en situaciones de salud y de enfermedad, como 

integrantes de una comunidad. 

E04.04. Identificar los determinantes de la salud y los ejes de desigualdad que se observan 

en la estructura social. 

E04.05. Analizar las desigualdades sociales que se manifiestan a partir de los ejes de 

desigualdad social y las necesidades que se derivan. 

E04.06. Identificar diferentes modelos explicativos del binomio salud-enfermedad desde 

la perspectiva social. 

E04.07. Reconocer las relaciones de jerarquía y poder que se establecen por razones de 

género en la dinámica social y las especificidades que se observan en el contexto 

social y multicultural. 

E07. Demostrar que comprende sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos 
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físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes, 

asegurando el respeto a las opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la 

intimidad mediante la confidencialidad y el secreto profesional. 

E07.10. Identificar la importancia de la competencia cultural en los cuidados enfermeros. 

E07.11. Identificar la forma en que las personas gestionan los procesos de salud poniendo 

Atención a los aspectos culturales, valores y creencias que eneroan prejuicios. 

COMPETENCIAS BÁSICAS / GENERALES 

B01. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación sanitaria general y suele disponer de un 

nivel que, a pesar está apoyado por libros de texto avanzados, incluye también algunos 

aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 

estudio. 

B04. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 

tanto a un público especializado como no especializado. 

G1. Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar 

respuestas innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad. 

G1.03. Adquirir y utilizar los instrumentos necesarios para desarrollar una actitud crítica y 

reflexiva. 

G4. Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de 

sexo / género. 

G4.01. Identificar la intersección entre la desigualdad de género con otros ejes de 

desigualdad (edad, clase, origen, racialización, etnia, sexualidad e identidad / 

expresión de género, diversidad funcional, y otros). 

G4.02. Analizar las desigualdades de género así como los factores que las sustentan desde 

los diferentes sistemas: El sistema familiar, el de parentesco, el económico, el político, 

el simbolismo y los sistemas educativos. 
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CONTENIDO 

 UNIDAD 1: SALUD COMUNITARIA  

•  Ciencias sociales y salud: El concepto de Salud y de los determinantes sociales de la 

salud. 

•  Salud Comunitaria, antecedentes de la situación actual. Las Conferencias 

Internacionales y el papel de la OMS. 

•  La Enfermería como profesión entre las Ciencias Sociales y las Ciencias de la Salud. 

UNIDAD 2: POBLACIÓN Y SALUD  

•  La demografía como disciplina social: Los conceptos demográficos básicos y las 

fuentes de datos. 

•  La estructura de la población por edad y sexo. 

•  Los fenómenos demográficos: mortalidad, natalidad y migraciones. 

•  Análisis de las estructuras de población: evolución y distribución de la población en 

Cataluña. 

UNIDAD 3: ESTRUCTURA SOCIAL Y LOS EJES DE DESIGUALDAD SOCIAL 

• La construcción social de la realidad y la perspectiva sociológica. Las instituciones 

sociales. Género y diferencia. 

• Conceptos de estratificación y estructura social. 

• Estructura institucional y reproducción social. Las esferas de acción social: Familiar, 

Estatal, Mercantil, Relacional. 

• Los ejes de desigualdad social: Clase, Género, Origen, Edad y Territorio. 

•  Aproximación a la estructura social de Cataluña en el contexto del Estado. 

UNIDAD 4: SALUD Y DESIGUALDAD  

•  Perspectivas sociales en el estudio de la salud. La medicina como forma de control 

social. El perfil epidemiológico y la medicalización de la sociedad. 

•  Los estudios de la salud y los ejes de desigualdad: Las encuestas y los indicadores de 

salud. 
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UNIDAD 5: INDIVIDUO Y SOCIEDAD  

• La antropología dentro del marco de la sociedad. 

• Contexto cultural, diversidad e identidad. 

• Construcción social de la salud-enfermedad-Atención. 

• Enfermería transcultural. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas

Teoría (TE)

Prácticas de aula 

(PAUL)

49,5 2,0
E04.01 , E04.02, E04.04,E04.06, 

E07.10,E07.11,B01,B04,G1.03,G4.01,G4.02

Supervisadas Tutoría 1,0 0,0
E04.05,E04.07,E07.10,B01,B04,G1.03,G4.01,

G4.02

Autónomas

Lectura de 

artículos/informes de 

interés                                           

Estudio personal 

Elaboración de 

trabajos                       

Búsqueda 

bibliográfica

99,5 4,0
E04.01,E04.04,E04.05,E04.06,E07.10,E07.11,

B01, B04,G1.03,G4.01,G4.02

TOTAL 150,0 6,0  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

Esta asignatura se evalúa a partir de los siguientes elementos: 

• Entrega de trabajos: trabajos individual y / o de grupo 

• Defensa oral de trabajo 

• Evaluación escrita: examen tipo test y / o pregunta abierta 

Criterios para aprobar la asignatura 
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Para hacer la media ponderada entre las actividades de evaluación, es necesario haber 

sacado una nota igual o superior a 5 en el examen escrito y haber entregado el trabajo en 

equipo. 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota final igual o superior a 5. 

Calendario de las actividades de evaluación 

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará al inicio de ésta. 

Revisión de las actividades de evaluación 

El resultado de las actividades de evaluación y la fecha y hora de revisión se publicarán en la 

plataforma Moodle. 

Se considera No Evaluable (NV) cuando el estudiante no haya presentado el trabajo y no 

haya realizado el examen escrito. 

Prueba de síntesis 

Los estudiantes en segunda o más matrícula que se hayan presentado todas las pruebas de 

evaluación el curso anterior, pueden optar a evaluarse con una única actividad de evaluación 

de síntesis. 

Esta actividad consistirá en un examen, al finalizar la asignatura, coincidiendo con el examen 

final de la asignatura. 

Los estudiantes en segunda o más matrícula, que quieran optar al examen de síntesis, lo 

comunicarán por escrito al / la coordinador / a de la asignatura como mínimo un mes antes 

de la fecha de examen planificada. 
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ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO SOBRE 

LA

NOTA (%)

HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos: 

trabajos (individual y/o 

de grupo)

30% 0,0 0,0
E04.05, E04.07, E07.11, G1.03, 

G4.01, G4.02

Defensa oral de trabajo: 

presentaciones y 

discusiones en el aula

20% 0,3 0,0
E04.01,E04.02,E07.10,E07.11,B0

1,B04,G1.03,G4.01,G4.02

Evaluación escrita: 

examen tipo test y/o 

pregunta abierta

50% 4,0 0,2

E04.01 , E04.02, E04.04,E04.06, 

E07.10,E07.11,B01,B04,G1.03,G

4.01,G4.02

TOTAL 4,3 0,2

1 Se especifican horas dedicación presencial del estudiantado a la actividad evaluativa  

RECUPERACIÓN 

Sólo se puede optar a recuperar una actividad de evaluación si ésta se ha realizado 

previamente. La actividad de recuperación consistirá en una prueba escrita tipo test y / o 

pregunta corta. 

Para poder optar a recuperación necesario haber realizado previamente la actividad de 

trabajo en equipo y la prueba escrita. 

Los estudiantes que opten a la prueba de síntesis también pueden presentarse a 

recuperación. 

La nota máxima de las actividades que se recuperen será un 5. 
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